	
  
Solicitud de Cambio de Alcance de la Certificación

#

1. DATOS PERSONALES Y DETALLE DE SOLICITUD
Tipo de
identificación:
Número de
Identificación:

CÉDULA

PASAPORTE

Apellidos:
Nombres:
Teléfono:
Correo electrónico:
1.1. DATOS DE DOMICILIO
Provincia:

Cantón:

Parroquia:
Dirección:
1.2. DETALLE DE SOLICITUD
Perfil Certificado:
Fecha de
Certificación:
Unidades de
Competencia
Certificadas:

Número de
Certificado

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO, PERFILES Y UNIDADES DE COMPETENCIA
Para gestionar su solicitud de cambio de alcance por favor seleccione el/los Perfiles de
Competencia y Unidades de Competencia para los que desea aplicar:
Puede elegir una o varias unidades de competencia por perfil, teniendo en cuenta las que ya
tiene aprobado con anterioridad.
Antes de seguir, ¡verifique las unidades de competencia que están en el Anexo 1 para
aplicar!
(La información sobre cada uno de los perfiles de competencia para la certificación se encuentra
en el Anexo 1)
Si usted ha participado en alguna capacitación en el SECAP, la misma no representa una
ventaja en el proceso de certificación de competencia laboral
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2.1 Señale el perfil y la(s) unidades de competencia (UC) en las que se
quiere solicitar:

COMUNICACIÓN
LOCUTOR DE RADIO

UC 1

UC 2

UC 3

PRESENTADOR DE TELEVISIÓN

UC 1

UC 2

UC 3

PROGRAMADOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS
COMUNITARIOS DE RADIO

UC1

UC2

PROGRAMADOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS
COMUNITARIOS DE TELEVISIÓN

UC1

UC2

PRODUCTOR REALIZADOR DE CONTENIDOS PARA
MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIO

UC1

UC2

PRODUCTOR REALIZADOR DE CONTENIDOS PARA
MEDIOS COMUNITARIOS DE TELEVISIÓN

UC1

UC2

UC 1

FOTÓGRAFO DE MEDIOS Y MULTIMEDIA

UC 2

UC 3

CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

UC 5

CARPINTERO

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

UC 5

PLOMERO
SUPERVISOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS
CIVILES

UC 1
UC 1

UC 2

UC 3

UC 2

UC 3

OPERARIO EN ELABORACIÓN DE
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

UC 1

UC 2

UC
3

UC 4

OPERARIO EN ELABORACIÓN DE
HORMIGONES

UC 1

UC 2

UC
3

UC 4

UC 3

UC 4

OPERARIO ESPECIALIZADO EN
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y
EDIFICIOS

UC 1

UC 2

UC 5

UC 6

2.2. Lugar de Examinación.
Los lugares donde se desarrollan las examinaciones serán determinadas por el SECAP, la fecha,
hora y lugar serán notificados oportunamente.
2.3. Proporcione la siguiente documentación:
☐
Copia y Original del certificado emitido.
☐
Copia del Pago de las Tasas de acuerdo a la certificación solicitada (de ser el caso).
☐
Formulario de solicitud debidamente lleno y firmado.

2
FSGCP 95-1
V 2.2
FECHA DE REVISIÓN: 02-10-15

	
  

	
  
2.4. Entregue esta aplicación junto con los documentos del punto 2.3 por una de las
siguientes vías:
- Punto de Atención al Ciudadano del Centro SECAP más cercano, o
3. NECESIDADES ESPECIALES
Con el fin de asegurar un trato justo en el proceso de certificación, ponemos a su disposición la
asistencia, en el caso de requerirlo por una necesidad especial (discapacidad física,
analfabetismo, persona privada de libertad-PPL, idioma), la misma que será brindada de acuerdo
a la disponibilidad y capacidad institucional.
3.1 Por favor indicar cuál es su necesidad especial y de ser el caso, adjuntar la documentación
de respaldo que avale su requerimiento:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.2. Idioma:
De requerir traductor para los idiomas (oficial y de relación intercultural) estipulados en el Art.2
de la Constitución de la República del Ecuador, favor indicarlo a continuación; caso contrario se
define el castellano como su idioma oficial.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al firmar esta solicitud, me suscribo a las reglas y reglamentos del SECAP como cuerpo de
certificación de personas. Entiendo que la recepción de un Certificado de Competencia está
condicionado a la conformidad con los pre-requisitos y a la realización exitosa del proceso de
examinación, en el cual me comprometo a no llevar ayudas no autorizadas (ejem: calculadora,
celular, cámara fotográfica). Asimismo, entiendo que el Certificado es de propiedad del SECAP,
quién tiene el derecho de retirar o suspender la certificación con la debida justificación de causa.
Entiendo que al promover, hacer referencia y uso del Certificado de Competencias Laborales,
descargo y libero al SECAP de toda responsabilidad administrativa, civil o penal, que se pudieren
derivar del uso del mismo. Es de mi exclusiva responsabilidad el uso del Certificado, siendo el
único responsable por la ejecución de las actividades que realice como resultado de la obtención
del referido instrumento. Y renuncio así como mis familiares, herederos o administradores a
instaurar cualquier tipo de demanda o acción legal similar contra el SECAP, originada por las
actividades que trata la Certificación.
En el caso de suspensión o retiro del certificado, me comprometo a no seguir promoviendo ni
hacer referencia a la certificación.
Estoy consciente de la obligación de notificar por escrito al SECAP de manera inmediata
cualquier aspecto que pueda afectar mi capacidad de cumplir con los requisitos de competencia
bajo los cuales esté certificado.
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Declaro además, bajo prevenciones de Ley que la información aquí consignada es verídica y de
mi entera responsabilidad; por lo cual, el SECAP podrá verificar esta información en cualquier
momento, y en caso de comprobarse falsedad en la misma, podrán iniciarse las acciones
administrativas, civiles y penales que ampara la legislación ecuatoriana vigente.

Nombre

Fecha

Firma

PARA USO EXCLUSIVO DEL SECAP:
Informe de resultados de cumplimiento de Pre-requisitos para dar paso a la examinación
Presenta la documentación requerida:
Pagó la cuota:

SI
SI

NO
NO

N/A

Requerimiento de persona(s) de apoyo logístico en la examinación a cargo del examinado:
Es requerido: SI

NO

# Persona(s) requerida(s)______

Nombre persona(s) de apoyo a cargo del examinado:_________________________________
El Señor/a :____________________________________________________ de Nº de
CC:_______________________________
Presenta la documentación necesaria para el cambio de alcance del esquema de certificación
EC-82-_________, para la/las Unidades de Competencia en las que ha solicitado ser
examinado para la renovación o extensión de alcance:(DESCRIBA EL PERFIL Y LAS
UNIDADES DE COMPETENCIA): ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Revisado por:

Aporbado por:

___________________________
Nombres:
Analista de Certificación

___________________________
Nombres:
Coordinador/a de Certificación

Número del Expediente: ______________________
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ANEXO 1
PERFILES DE COMPETENCIA EN QUE SE OFRECE LA RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN
O EXTENSIÓN DEL ALCANCE

COMUNICACIÓN
LOCUTOR DE RADIO
UC1

Preparar las condiciones previas a la conducción de espacios de
programación y presentación de contenidos de acuerdo a procedimientos
establecidos.

UC2

Conducir el programa o presentar los contenidos de radio de acuerdo al
libreto o guion establecido.

UC3

Evaluar el programa o contenido emitido en radio de acuerdo a
procedimientos establecidos.

PRESENTADOR DE TELEVISIÓN
UC1

Preparar las condiciones previas a la conducción de espacios de
programación y presentación de contenidos de acuerdo a procedimientos
establecidos.

UC2

Conducir el programa o presentar los contenidos de televisión de acuerdo al
libreto o guion establecido.

UC3

Evaluar el programa o contenido emitido en televisión de acuerdo a
procedimientos establecidos.

PROGRAMADOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIO
UC1

Organizar la programación de la radio sobre la base de las necesidades de
la comunidad y cumpliendo la Ley Orgánica de Comunicación.

UC2

Evaluar la programación de radio según las políticas del medio y de las
necesidades de la comunidad.

PROGRAMADOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS COMUNITARIOS DE TELEVISIÓN
UC1

Organizar la programación de televisión sobre la base de las necesidades
de la comunidad y cumpliendo la Ley Orgánica de Comunicación.

UC2

Evaluar la programación de televisión según las políticas del medio y de las
necesidades de la comunidad.

PRODUCTOR REALIZADOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS COMUNITARIOS DE
RADIO
UC1

Planificar la elaboración de contenidos de los productos radiofónicos acorde
a las necesidades comunitarias y cumpliendo la normativa vigente.

UC2

Elaborar los contenidos de los productos comunicacionales seleccionados
acorde a las necesidades comunitarias y cumpliendo la normativa vigente.
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PRODUCTOR REALIZADOR DE CONTENIDOS PARA MEDIOS COMUNITARIOS DE
TELEVISIÓN
UC1

Planificar la elaboración de contenidos de los productos televisivos acorde a
las necesidades comunitarias y cumpliendo la normativa vigente.

UC2

Elaborar los contenidos de los productos comunicacionales seleccionados
acorde a las necesidades comunitarias y cumpliendo la normativa vigente.

FOTÓGRAFO DE MEDIOS Y MULTIMEDIA
UC1

Preparar las actividades previas para apoyar la cobertura periodística
tomando en consideración los procedimientos establecidos.

UC2

Realizar actividades de apoyo en la cobertura periodística a través de
registros fotográficos de los hechos y/o asignaciones tomando en
consideración las normas de seguridad y salud en el trabajo.

UC3

Editar (seleccionar) las tomas fotográficas del hecho o suceso tomando en
consideración las técnicas y procedimientos establecidos.

CAMARÓGRAFO
UC1

Preparar las actividades previas a la operación de cámaras de video de
acuerdo a procedimientos establecidos.

UC2

Ejecutar la operación de la cámara de video durante el rodaje/grabación
tomando en consideración las técnicas establecidas.

CONSTRUCCIÓN
ALBAÑIL
UC1

Organizar los trabajos de albañilería

UC2

Preparar mezclas para levantar mamposterías, muros y construir elementos
de hormigón simple o armado

UC3

Elaborar y colocar armaduras

UC4

Levantar mamposterías, muros y realizar la fundición de cimentaciones,
columnas, pisos y techos

UC5

Colocar revestimientos de pisos y paredes

CARPINTERO
UC1

Organizar los trabajos de carpintería, teniendo en cuenta los recursos y
medios disponibles.

UC2

Seleccionar, preparar y mecanizar el material de acuerdo al trabajo solicitado.

UC3

Ejecutar el ensamblaje y montaje de piezas de madera.

UC4
UC5

Ejecutar el acabado de los elementos de carpintería y mueble.
Administrar una pequeña empresa o taller y comercializar sus productos.
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SUPERVISOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES

UC1

Interpretar planos de construcción de obras civiles, con calidad constructiva,
según las especificaciones técnicas seguridad industrial e higiene y el plan de
manejo ambiental.

UC2

Coordinar el proceso constructivo de obra civil, cumpliendo las normas
técnicas de seguridad industrial e higiene y el plan de manejo ambiental
vigente.

UC3

Controlar el proceso constructivo y su calidad atendiendo las normas
técnicas, de seguridad y el plan de manejo ambiental vigente.

OPERARIO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
UC1

Realizar la limpieza interior de viviendas y oficinas, mediante la utilización de
productos, útiles y maquinaria adecuados.

UC2

Realizar el mantenimiento de viviendas y edificios con trabajos de albañilería
y pintura, de acuerdo con las normas de seguridad e higiene establecidas.

UC3

Realizar el mantenimiento de instalaciones sanitarias de aguas servidas y
agua
potable, de acuerdo con las normas de seguridad e higiene
establecidas.

UC4

Realizar el mantenimiento de elementos de madera, de acuerdo con las
normas de seguridad e higiene establecidas.

UC5

Realizar el mantenimiento de instalaciones eléctricas básicas, de acuerdo con
las normas de seguridad e higiene adecuadas.

UC6

Administrar una empresa y comercializar sus productos.

OPERARIO EN ELABORACIÓN DE HORMIGONES
UC1

Preparar los materiales, equipos y herramientas para elaborar el hormigón
según las especificaciones técnicas aplicando las normas de seguridad
industrial, higiene y protección ambiental vigentes.

UC2

Preparar el hormigón de manera manual o utilizando equipos mecánicos
cumpliendo las normas técnicas de seguridad industrial, higiene y el plan de
manejo ambiental.

UC3

Entregar el hormigón elaborado atendiendo las normas técnicas, de seguridad
y el plan de manejo ambiental vigente.

UC4

Reintegrar las herramientas y los equipos utilizados en la elaboración del
hormigón y restablecer el área de trabajo, aplicando las normas técnicas, de
seguridad industrial, higiene y protección ambiental vigentes

OPERARIO EN ELABORACIÓN DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
UC1

Preparar y/o elaborar, moldes de prefabricados según diseño y
especificaciones técnicas cumpliendo las normas técnicas de seguridad
industrial, higiene y protección ambiental vigentes

UC2

Preparar y/o elaborar la armadura del prefabricado según diseño y
especificaciones técnicas cumpliendo las normas técnicas de seguridad
industrial, higiene y protección ambiental vigentes
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UC3

Fundir el hormigón en el elemento a prefabricar según diseño y
especificaciones técnicas aplicando las normas técnicas de seguridad
industrial, higiene y protección ambiental vigentes.

UC4

Desencofrar el prefabricado, tipificarlo y habilitar el área bajo las normas
seguridad industrial, higiene y ambiente.

de

PLOMERO
UC1

Planificar la operación de los trabajos de plomería, tomando en consideración
el entorno y normas de seguridad

UC2

Ejecutar la operación de plomería de acuerdo a la planificación, respetando
las características de cada material, los procesos establecidos, de acuerdo a
estándares de calidad y seguridad

UC3

Realizar mantenimiento básico a las máquinas y equipos al concluir el trabajo
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ANEXO 2
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES
Examen de competencia laboral
Como parte del proceso de Certificación por Competencia Laboral, usted tendrá que rendir un
examen de competencia laboral, en el cual podrá demostrar sus conocimientos, habilidades y
valores que son específicamente requeridos en la/s unidad/es de competencia del perfil al cual
usted aplicó.
Los exámenes constan de dos partes:
1. Examen teórico: Se le harán preguntas para evaluar sus conocimientos específicos,
2. Examen práctico: Se le asignará una tarea y/o actividad específica la cual deberá
desarrollar frente al examinador calificado del SECAP.
Usted podrá acceder a la información respecto a las tareas y/o actividades, temas, etc. en la
página web del SECAP www.secap.gob.ec, haciendo click en el perfil al cual usted aplicó
conforme el sector al que corresponda:
•

•

•

Comunicación:
http://www.secap.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1750&Itemid=
435	
  
Construcción:
http://www.secap.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1748&Itemid=
435	
  
Metalmecánica:
http://www.secap.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1749&Itemid=
435	
  

Qué debe esperar del SECAP:
El personal del SECAP está capacitado para tratarlo con respeto y profesionalismo. Así mismo,
usted puede esperar una examinación justa, imparcial y fiable. Los examinadores así como todo
el personal involucrado en la certificación de personas han sido calificados bajo estándares
legales y procedimentales del SECAP y están comprometidos con el Código de Conducta y Ética
Institucional, el cual usted puede verificar visitando la página web www.secap.gob.ec
Cualquier conducta que no esté de acuerdo con el formulario FSGCP-43-1 correspondiente al
Código de Ética y Conducta deberá ser reportada a través del formulario FSGCP-98-2 de Quejas
y apelaciones, que se encuentra publicado en la página web del SECAP www.secap.gob.ec. De
no estar de acuerdo con los resultados de su examinación o sospecha un trato injusto puede
reportarlo a través del formulario FSGCP-98-2 Quejas y apelaciones.
Es importante que usted también conozca los deberes de las personas certificadas, para lo cual
puede revisar en la página web del SECAP www.secap.gob.ec los documentos: “Código de Ética
y Conducta para el Examinado” y “Acuerdo de Cumplimiento para los lineamientos de Personas
Certificadas”.
Los pasos en el proceso de examinación y certificación de competencias se detallan a
continuación.
¡Le deseamos mucho éxito!
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